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1. Antecedentes

En términos del Artículo 11 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y demás

personal que labore en el Instituto Electoral del Distrito Federal (Estatuto), la Unidad

Técnica del Centro de Formación y Desarrollo (Centro) es el responsable de operar el

Programa de Reclutamiento Selección del Servicio Profesional Electoral (SPE) 2014,

aprobado por la Junta Administrativa (Junta) mediante el Acuerdo JA-081-13 tomado

en la Séptima Sesión Extraordinaria celebrada el 13 de septiembre de 2013. Conforme

a dicho programa la propia Junta convocó a participar del Concurso de Oposición

Interno en el que pueden participar tanto los miembros del SPE como el personal de la

Rama Administrativa, para la ocupación de 35 plazas, en Oficinas Centrales y en

Órganos Desconcentrados. Del mismo modo se convocó al Concurso de Promoción y

Movilidad Horizontal, para la ocupación de 3 plazas vacantes, dirigido únicamente al

personal del SPE.

Conforme al artículo 76 Capítulo IX, Título Segundo del Estatuto, dichos concursos

únicamente contemplan la aplicación de las siguientes evaluaciones:

Evaluación Curricular,

Evaluación de Habilidades y Aptitudes,

c) Evaluación de Conocimientos,

Con la finalidad de seleccionar a la persona idónea de acuerdo al perfil del cargo o

puesto, en un proceso que brinde certeza, objetividad y transparencia, además de

garantizar la secrecía y confidencialidad de los instrumentos de evaluación, el Centro

recurrió a especialistas externos para instrumentar y diseñar la evaluación de

Habilidades y Aptitudes. Específicamente se propuso, entre otros, a la empresa

"Armstrong" Sistema Intellectual Capital Solutions, S.A.de C.V, para formular, aplicar,

evaluar e interpretar, en colaboración con el Centro, los instrumentos y mecanismos
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bajo los cuales se llevaría a cabo el proceso de Evaluación de Competencias a los

candidatos inscritos en el Concurso de Oposición Interno y en el Concurso de

Promoción o Movilidad Horizontal. Dado que el Instituto ya contaba con licencia para

el uso de esta herramienta y en virtud, de las circunstancias de tiempo y forma bajo

las cuales se debían implementar los trabajos, la Dirección de Adquisiciones, Control

Patrimonial y Servicios eligió contratar esta empresa.

II. Actividades Previas a la Aplicación de la Evaluación

Del mismo modo, dadas las facilidades que podía proporcionar y por la cercanía de las

instalaciones físicas, se propuso la contratación de la Universidad del Pedregal

(Universidad). Esa Institución contaba con espacio que reunía las características

necesarias para realizar las pruebas correspondientes a las etapas no solo de

Evaluación de Habilidades y Aptitudes, sino también de la Evaluación de

Conocimientos Generales y Evaluación de Conocimientos Técnicos.

Para realizar la Evaluación de Habilidades y Aptitudes el proveedor presentó una

serie de requerimientos técnicos, los cuales fueron comunicados oportunamente al

área responsable del soporte técnico, Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI)

por parte del Instituto y al área responsable en la Universidad.

El día martes 8 de abril se reunió el personal de la empresa Armstrong y el de UTSI,

quienes estuvieron trabajando en la instalación de la aplicación en un servidor del

Instituto para realizar las pruebas de la evaluación y garantizar la seguridad de la

información de los aspirantes. Ese mismo día se dieron por concluidos los trabajos de

instalación quedando únicamente pendiente la interfaz para la selección de pruebas

de acuerdo al puesto o cargo, trabajo que se solicito a la Unidad Técnica de

Comunicación Social, Transparencia y protección de datos Personales.

4



JAINF029-14

Z5 IEDF años
Informe pormenorizado de la aplicación de la Evaluación de Habilidades y Aptitudes

Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo

Para la aplicación de las evaluaciones la UTSI decidió que el acceso fuera a través de

una liga directa y no mediante el portal institucional para simplificar los procesos de

carga de la aplicación, así como para evitar el acceso a las pruebas desde cualquier

sitio en el que se visualizara la pagina del Instituto.

El día miércoles 9 de abril acudió personal de Armstrong y UTSI a las instalaciones de

la Universidad a realizar las primeras pruebas y la instalación de los certificados de

seguridad en cada unos de los equipos. Además se impartió una breve capacitación

por parte de Armstrong al Personal del Centro de Formación y Desarrollo para que se

familiarizaran con el funcionamiento de la aplicación y poder brindar asistencia a los

postulantes el día del examen. La capacitación versó en torno a la operación y

despliegue del instrumento de evaluación.

Durante las pruebas realizadas el mismo día miércoles 9 de abril, se presentaron

dificultades técnicas de conexión (no se podía abrir la aplicación desde los equipos de

la Universidad debido a que no se tenía acceso a la base de datos en el servidor, el

personal de Armstrong argumentó que esto era debido a la seguridad instalada por

UTSI), por lo que en un inicio se realizó la capacitación al personal del Centro desde

una aplicación alojada en los servidores de la empresa. Estas dificultades técnicas se

resolvieron el mismo día, cerciorándonos, de ello, al ingresar a la aplicación desde las

mismas instalaciones del Pedregal.

El día jueves 10 de abril el personal del Centro en conjunto con el personal de UTSI,

realizó pruebas en las 75 máquinas de forma individual para comprobar que se podía

tener acceso a la aplicación de Armstrong. Se presentaron dificultades para guardar

algunos resultados, por lo que se solicitó soporte técnico remoto de Armstrong, el cual

resolvió dicho problema. Después de este incidente se continuó con la prueba sin que

se presentara incidente alguno.
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III. Día de la aplicación de la Evaluación

El día 11 de abril al iniciar las evaluaciones en el sistema, se presentaron dificultades

en la parte del registro, las cuales se resolvieron con las cuentas de administrador que

tenían los funcionarios del Centro. Después de aproximadamente 30 a 60 minutos de

iniciada la aplicación de las evaluaciones, la operación del sistema comenzó a trabajar

muy lenta hasta el punto en que se detuvo totalmente. Además no se podían guardar

los avances y en algunos casos no se desplegaba la siguiente prueba.

Ante estas circunstancias de manera inmediata el personal del Centro procedió a dar

parte a la UTSI y al representante de los especialistas externos contratados, quienes

debían dar soporte a este proceso, procurando resolverlo de manera inmediata.

Al persistir las condiciones de operación adversas para el adecuado desarrollo de las

pruebas, y no contar con una solución técnica en el corto plazo, se informó de manera

inmediata y verbal a los integrantes de la Junta Administrativa y se resolvió suspender

la evaluación al no existir las condiciones técnicas para su correcto desarrollo.

Una vez informada la Junta se tomó la decisión de suspender la evaluación hasta en

tanto se contará con la certeza y la garantía de que la misma se llevaría a cabo en las

condiciones idóneas que requieren los sustentantes con el fin de que todos se

encuentren en igualdad de condiciones.

Así se dio a conocer a todos los participantes presentes en el auditorio de la

universidad del pedregal, informándoles que de manera oportuna y personal se les

notificaría respecto de la fecha de aplicación que para estos efectos apruebe la Junta.
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Cuadro Resumen

Problemas Motivo Resultado

a)
.10
a+v, ...

r.,
a 4v 101...

sa)

1

n Sin acceso a Aplicación desde
Universidad del Pedregal

n No se habían liberado las
Bases de	 Datos de	 UTSI
argumento el Personal de
Armstrong

n Se liberan las Bases de
Datos	 en	 USTI	 y	 se
puede tener acceso a la
Aplicación.

..)).,
42
tu
a)

mi
o
,-1
1•1

1

n Se realizaron las pruebas de
conexión en los equipos y se
contestaron las evaluaciones, al
tratar de guardar los resultados
de las evaluaciones en algunas
máquinas no se podía guardar
el avance.

n Error	 en	 la	 carga	 de	 la
aplicación.

n Se pidió apoyo técnico a
Armstrong	 vía
telefónica, quien indicó
que	 se	 tenía	 que
reiniciar la aplicación, lo
cual dio resultado.

—.—u)
o
a)

mi
1-1
1-1
Ha)o
1...a)
5

n Se presentaron problemas para
el	 registro	 del	 perfil	 de	 los
aspirantes.

n El personal de Armstrong
argumento	 que	 los
problemas	 de	 registro	 se
debían	 a	 que	 las	 URL
estaban	 direccionando	 de
forma incorrecta.

n Mediante las cuentas de
Administrador	 el
personal	 del	 Centro
pudo dar acceso a todos
los	 participantes	 con
ayuda del personal de
Armstrong y asignar las
evaluaciones
correspondientes.

n Se	 tuvieron	 que
suspender	 las
evaluaciones.

n Se alentó el sistema impidiendo
el	 desarrollo	 de	 las
evaluaciones	 hasta	 que	 se
detuvo por completo.

n Marcaba el error de "No se
encuentra el examen en la base
de datos".

n UTSI argumentaba que se
debía a un defecto en la
aplicación.

n El Personal de Armstrong
argumentó que el problema
se debió al Ancho de Banda.

n No se podían guardar avances n El Personal de Armstrong
argumentó que el problema
se debió al Ancho de Banda.

n Se	 tuvieron	 que
suspender	 las
evaluaciones.

IV. Documentos presentados por la UTSI y Armstrong en relación con la falla
ocurrida

A fin de tratar de identificar el problema que propicio la suspensión de las pruebas, la

empresa Armstrong formuló el Dictamen Técnico sobre el proceso de evaluación

implementado por el Instituto Electoral del Distrito Federal el día 11 de abril de 2014.

Dicho dictamen se presenta en el Anexo 1.
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Asimismo, la UTSI el día del evento levantó el Acta de Hechos correspondiente a lo que

estaba sucediendo desde el equipo habilitado como administrador para el Centro.

Misma que se acompaña en el Anexo 2.

Con respecto a estos documentos el Centro no puede pronunciarse en razón de que

carece de los conocimientos técnicos especializados necesarios para formular una

opinión, o en su caso determinar cuál fue la causa origen por la cual fue necesario

suspender la aplicación de la evaluación. Por lo que corresponde al Centro se levantó

un Acta de Hechos, desde las Instalaciones de la Universidad del Pedregal, donde se

acreditan los hechos acaecidos en la sede de la evaluación (Anexo 3).

V. Propuestas para la realización de la Etapa de Evaluación de Habilidades y
Aptitudes

Cabe destacar que la Evaluación de Habilidades y Aptitudes se realiza, de acuerdo a las

características y particularidades del cargo y puesto considerando las competencias

requeridas para el desempeño de vacantes incluidos en los Concursos. Las

competencias incluidas en los perfiles son resultado del análisis de las funciones y

responsabilidades señaladas en el Catálogo de Cargos y Puestos del IEDF y se refieren

al conjunto de conductas y capacidades indispensables para garantizar su adecuado

desempeño.

De esta manera, las evaluaciones que se aplican tienen por objeto distinguir de

manera objetiva las cualidades y atributos de los participantes en los concursos en

relación con las tareas requeridas en cada uno de los puestos, en términos de

conductas observables y medibles, mismas que no son objeto de examen en la

Evaluación Curricular ni en la Evaluación de Conocimientos (Generales y Técnicos).
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Vista la suspensión de la Evaluación y como se informo a la Junta el Centro propondría

que este Órgano señalara una nueva fecha para su aplicación, bien sea que de la

misma se encargue la propia empresa Armstrong o la Universidad del Pedregal, la cual

ha formulado también una propuesta sobre el particular

a. Armstrong

Por lo que hace a la empresa la propuesta que se anexa prevé tres escenarios:

Aplicación manual y captura manual de las respuestas

Aplicación manual con hojas de respuesta CYDATA y lectura electrónica

	

iii.	 Aplicación manual con hojas de respuesta utilizando la herramienta de

Excel.

Cada escenario, como se podrá observar en el anexo 5, prevé distintos plazos para la

entrega de los reportes y diferentes costos, pero en el plazo más breve se trataría de 5

días hábiles, después de la aplicación. Además, Armstrong pide que se le confirme la

opción elegida y la fecha de aplicación, antes de las 12 hrs. del día 21 de los corrientes

a fin de poder cumplir con los plazos contemplados (Anexo 4).

b. Universidad del Pedregal

Por su parte la Universidad del Pedregal presentó la propuesta anexa que consta de

tres documentos intitulados:

Propuesta metodológica para la evaluación de aptitudes.

Propuesta económica.

iii.	 Ejemplo de Reporte de perfil de puesto - y perfil de cada candidato. K
9
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Al respecto, es de notar que conforme a la propuesta metodológica la Universidad del

Pedregal propone como fecha para la aplicación de las pruebas el 24, 25 o 26 del

corriente. De la fecha que se decidiera dependería también el momento de entrega de

resultados el cual podría extenderse hasta el 2 de mayo. Así mismo habría que indicar

que el costo al que se refiere la Universidad del Pedregal ascendería a $268,366.00, si

se evaluaran a 143 concursantes. Cabe hacer notar que en la partida correspondiente

de que dispone esta unidad para realizar estos Concursos no se cuenta con los fondos

suficientes para cubrir dicho monto, a menos que no se cubriera el pago previsto por

los servicios de Armstrong.

VI. Consideraciones de los concursantes

Con fecha 11 de abril de los corrientes, el Centro recibió diversos escritos en los cuales

los concursantes manifiestan, su inconformidad con respecto a la posibilidad que se

reprograme la aplicación del examen de habilidades y aptitudes. Argumentan,

fundamentalmente, que un grupo de concursantes ya conoce parcialmente dicho

instrumento, razón por la cual tendrían ventaja sobre aquellos que no tuvieron acceso

al mismo afectando de ese modo el principio de igualdad.

Al respecto debe subrayarse que las pruebas incluidas en esta evaluación no

consideran respuestas correctas e incorrectas, sino que simplemente, generan un

perfil de potencialidades de cada individuo sobre su propia percepción, en

comparación con personas de características sociodemográficas similares a la suya, de

ese modo no existe ventaja alguna para un evaluado que tiene conocimiento previo de

las pruebas de que se trata.
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VII. Consideraciones del Centro

Esta Unidad Técnica encuentra que sin perjuicio de las contingencias jurídicas que se

desprenden de la falla técnica, la alternativa más viable en razón del plazo establecido

para la conclusión de los concursos, así como la carga onerosa que apareja una

segunda aplicación; y toda vez que como se destaca en el apartado V de este

documento la Evaluación de Habilidades y Aptitudes, eventualmente, pude ser

acreditada con base en la experiencia de los sustentantes a través de su ejercicio

profesional como servidores públicos, en el área que justamente prestan sus servicios

profesionales.

Cabe agregar que no se están midiendo conocimientos sino factores como

personalidad, preferencias, valores etc., que no varían en el tiempo, al menos en el

corto plazo.

En este sentido, una alternativa sería la posibilidad de no aplicar el examen de

habilidades y aptitudes y, a fin de que no se modifiquen las ponderaciones atribuidas

por las convocatorias respectivas a la evaluación curricular, al examen de

conocimientos generales y al examen de conocimientos técnicos, se otorgue a todos

los concursantes, en el rubro que corresponde al mencionado examen de habilidades

y aptitudes, la mayor puntuación posible, en decir 15%, o bien las calificaciones

mínimas aprobatorias previstas en el artículo 75 del Estatuto, las cuales una vez

ponderadas, corresponderían a una puntuación de 11.25% para el cuerpo de técnicos

y de 12% para el cuerpo de la función directiva a todos los sustentantes.

A mayor abundamiento, debe tomarse en cuenta que en los dos concursos únicamente

participan miembros del propio Servicio Profesional Electoral o funcionarios del

Instituto que tienen cuando menos un año de antigüedad en su cargo. Todos ellos han

estado sujetos a evaluaciones de desempeño y no han sido objeto de sanción alguna.
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Estos hechos permitirán una presunción fundada en el sentido de que tienen las

competencias mínimas necesarias para ocupar el cargo o puesto al que aspiran.

Esta fórmula garantizaría:

La conclusión del concurso y la asignación de las plazas vacantes en las

fechas previstas, es decir, antes del 30 de abril.

La equidad para todos los participantes en el concurso, ya que, en

cualquiera de las alternativas de que se ha hecho mención, puntuación

máxima o calificación mínima aprobatoria, serían los resultados de la

evaluación curricular y de los exámenes de conocimientos generales y

técnicos los factores que determinarían a los eventuales ganadores.
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ANEXO 1. Dictamen Técnico sobre el proceso de evaluación implementado

por Armstrong Capital Intelligence Solutions
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PULSO.	 P!!,rITMPT.F3

REF: DLARMW

MÉXICO, D.F. A 11 DE ABRIL DE 2014

DICTAMEN TÉCNICO

SOBRE El. PROCESO DE EVALUACIÓN IMPLEMENTADO POR

EL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL EL DÍA 11 DE ABRIL DEL 2014

ANTECEDENTES

El da 11 de abril del 2014. el Instituto Electoral del DH.trito Federal (lEDF), a partir de las

llevó a cabo uc, proceso de,...r.v7,;uación psicométrico bajo la skulente
int raestructura.

Servidor.- Equipo virtual Instalado en las oficinas del !EDF, en dicho servidor 7,:e

localiza instalada la aplicacielcr, ArmSTRONG WEB, así corno el motor de la base de

datos.

Enlace de comunicaciones. Red informática que interconecta el servidor con las

máquínas cliente.

Máquinas cliente.-
: Equpo informático mediante el cual las penr.onas-	 a ser- evaluados

responderían ciertas evaluacicnec psicornétrk:as, con	 en la;

características de perfil previamenten. definidas.

o Estos equipos de cómputo se localizaban en las instalaciones de la Universidad

del Pedregal.

o Las máquinac cliente se encontraban situadas en ríos aulas, siendo un total de

77 equipos di5pc,,nibles.

P bT_AM_21&O411

,,	 ei • _	 ......../•••í•	 ek°,1,1,	
1	 :1
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PULSO
	

A rrnSTR".

INCIDENCIAS PRESENTADAS

8 personas presentaron robl n	 de registro a travé: del módulo diseñado para
que las personas por si mismas se dieran de alta en el sistema ArmSTRONG WEB,

por lo otie una persona con rol de administrador en dicho sistema, los registró a
trave... del módulo de administración de personal,

Se presentó lentitud en el sistema a: cambiar entre las preguntas desplega (13 .

3. Aproximadamente a las 10:00 horas, todas las máquinas del aula presentaron un

comportamiento en el que el sistema ya no permitía avanzar en las acciones que

estaban realizando, motivo por el cual se decidió suspender el proceso a las 11:15

horas.

ACCIONES REALIZADAS POR PARTE DE ARMSTRONG INTELLECTUAL CAPITAL SOLUT1ONS.

Se envió a personal de soporte a las instalaciones del cliente para validar lo ocurrido.
Cuando eí personal tuvo acce:o al servidor, el proceso de evaluación ya había sido

detenido.
',e hizo una primera revisión del servidor junto con personal del !EDF

4. Se generó res.99!1.),:.e la base de uatos, se obtuvo el registro de eventos cel
operativo del servidor y la bitácora de errores del sistema ArmSTRONG WEB

Se llevó el rea:erial recolectado del servidor a las oficinas de ARMSTRONG

INTELLECTUAL CAPITAL SOLUTIONS para su análisis.
No se pudo realizar pruebas de conectividad entre el servidor y la aplicación en las

m,',quinas diente, dado que f. , 1 personal fue retirado de las instalaciones de la

Universidad del Pedregal.

HALLAZGOS

La base de datos ro presenta inconsistencia de informaclon

La bitácora de errores de ArmSTRONG WEB no re p istró evento alguno.

3. El registro de eventos del sistema operativo del servidor no muestra errores,

it[fPT, O34C4 3 A

>í 5 	 r..3	 •	 3;• 3«.4
	 ...21,;<.,3 2 23 3
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PULSO>.:'
	 rimpylp,P,

DICTAMEN

Derivado de que la bitácora de errores del sistema no muestra error alguno, así
corno la base de datos no presenta inconsistencia de información, el problema NO

se tuvo en el sistema ArrnSTRONG WEB.

Se deduce que la situación se derivó por el nivel de demanda que se tuvo en el

momento del proceso, este nivel de demanda pudo no ser soportado por el servidor

o por el canal de comunicación, pero no se puede asegurar en cuál de ellos fue, dado

que no se tiene información estadística de ellos y se desconoce la configuración del
canal de comunicación.

Los problemas de lentitud e incluso falta de accesibilidad a la herramienta se pueden

derivar por interrupciones o falta de capacidad en el canal de comunicación o
también por fallas en el tiempo de respuesta del servidor, estos errores al no ser de
ArmSTRONG WEB directamente no se registran en su bitácora ya que son ajenos a

él.

La capacidad de la aplicación ArmSTRONG WEB está ligada directamente con la

infraestructura con la que se utiliza.

5. Se sugiere y se ofrece un análisis de la infraestructura en la que se desea utilizar
ArrnSTRONG WEB bajo la demanda proyectada y, con base en dicho análisis,
presentar una propuesta de infraestructura o demanda atendible.

ATENTAMENTE

C FERNANDO RODRIGUEZ ALMANZA
	 C. DAVID GARCIA NUÑEZ

cooP p ''.,, DOR DE TECNOLOGÍAS OE LA NFORMACION
	 COORDINADOR DE CANALES

AJ:TOGN'TELLECTLIAL CAPITAL SOLLMONS
	 ARMSTRON& INTELLECTUAL CAPITAL SOLLMONS

REF: DT_ARMW20140411

;
5,1°Y•4	 •i•.p.:••n • •	 •1¡ • ,. ",1
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Posteriormente el C. Alan García Morales reasignó permisos hacia el directorio de Armstrorei lugar
donde se encuentra la aplicación. Se realizó una modificación en los tiempos de vida a los accesos
de cada sesión y se reiniciaron las sesiones de forma manual. Se modificó la configuración a fin de
expandirla l_cripItibiticlad del Servidor de WEB 	 y Se reinició el servicio del BS.

FI C. Atan García Morales ingresó nuevamente al manelador SOL a fin de validar que el servicio se
haya ejecutado de manera adecuada con le.• cae-, bias aplicados y verificó la conexión con la base
de datos. Posteriormente realizó un acceso al administrador del sistema de ArmStrone Para validar
las URI y una ki/=. 7. fli5r1liU do é5: 0 se pro•-i..-eda") a realizar un nuevo registro para una nueva

evaluación.

El C. Alan García Morales realizó una prueba de registro resultando e.l[tosa y posterior a ello, a
efecto de validar concerren::las de acceso al sistema de número de usua	 Se eliminó la licencia
de Armstrong, la cual terma un registro máximo de 98313 conexiones concurrentes. Se validó, la
eliminación de la licencia de ctrmcurrencia de Arrnstreng y se realizó otra prueba de registro desde
fa publicación,

Página 7 de 13
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Posterior a esto se presentó en la reunión la C. Claudia Romero 2Úniga a las 12:50 birs, la cual dice
trabajar para la empresa Armstrong proportionando una a pantalla del incidente que logró
capturar durante la prueba de evaluación.
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l Cr„	 G.,yrej Ne ornó el conro1 de la essacv.t.A de if3r4j0 guíen a M de *sude a ta
adir.ausztacIÓn	 te	 e Armstrong y verifor> b:›5 r írrne.:-cs de co nones que insmaron al
s ami Posterior a eeo el C. Atan tomé el control para validar nuevamente las bitácoras referidas.

C. Atan García Morales sollettd la base de datos donde se encuentra alo¡ado et sistema pera
llevada a las stI	 nes de aonstronii y así reatar un an,ilisis minuciosa a efecU de detectar la
posible causa y así la soluCión del incidente.

C Ne:rahltele+ávvti flores Flcre	 rgun manifestó que tos datos .e,kccnt.2.dos en la base de datos
sz.z) de cará oler privado, por lo que no se deberán publicw y solo se deberá utilizar para electos de
Cetecto . et	 eI sistema ArrrStnng.

Test os
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ANEXO 3. Acta de Hechos de la Unidad Técnica del Centro de Formación y-
/

Desarrollo.

31



ZS IEDF 

JAINF029-14 

41;
anos   

Informe pormenorizado de la aplicación de la Evaluación de Habilidades y Aptitudes
Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo

ACTA DE HECHOS

LNAO LAS r,L.EvE EL:CEA:S DO E"-:1;, VIERNES ONCE DE ABRIL DE DOS mil CATOHLL EN LAS

',NSTAL A O > L3NES DE LA UNV¿RS IDA,D DEI PEDELEDAL, UED•C ADA EN Ay . TRAWIlISIONES Si COL

EY 4AO:NDA ¶A 11..011,N	 RAIRAN C P. 11370, MEY,ECC, D.L. SE Mr ,ETNTRON tOt

MYRf`,M ALARCQN R rALS, TITULARDE LA UNIDAD  TÉCNICA DÍI. rrNIRO	 FoRMAGON

D .1(~1IL ,D 1Ik,DI	 .130(7..:F.0 NECTUA	 A.Eki'O 141. MURO ENCARGADO DEL.

DES PACHO DF. LA RECOFÓN DLVERICUU,U,II.5% Y EVA.I.IJACCN Y DENNAS PEF1,1,10NAE DEL CENTRO,

1f, I».,,SAT I2,1:11) D	 1.Cf:n1PUI 1 I:, DEST I NADAS PA RA LLEVAR AC A 9DEA AKKACIDN

DE EA': IVALUAGONES DE HAIMur :otr.., AP1I T UDE S DE t crs E 1JOt L 020	 DON INTERNO

MOV: 'DAD NOR70NTP.,. CC PRENIJINIA bIr ..TRO DO PPOGR/-',N1A

RECUJTAM ENE',- Y SELECCICN DEL 5fRVIC I O PF1 .?'"ESIDINAL EI..ECTi?,RAL

P(Rk 10 AND.:RfOR HACEN CON 1 0)A.11.: &L1/E DICHO	 O(IV.)	 ELLO A CABO A l'IRALES DEL

(.1,,-.J.N PAEALAL PARA LA kl.ALIZA(:;11:1, 1% ILE ESIAD 1.-VA . FALILAED A GGS 310105

DOS A.SPIR.ANTES, CADA UNO, PARA DR TOTAL U. CIENTO CUARENTA Y CUATRO. —

L	 VE1 INILTADA LA A pl.:c•AL'IfiN	 Dí :AS EvAIUACIONK SE FU LI;I: PRFSENTAN1

1' 1•., I	 .1- LN EL LEM	 IO.IIMATIC0 01.- b `II,1.4. «.10 P1 	 TALES EFECTOS (1.)E.

AFF cTA:EoN 14 DONT1NLIUAD y LUEN DEIAFERL-LIO DE LAS PRUEBAS, PROCESANDO LOS DATL FM

FÜRMA Ci--,DA	 tENTA f ALGUNOS CASOS HASTA DE TENERSE TOTALMENTE 10 CliAi

íAS r p si 	ir:11,->,t,L, rA l.'3•N CON	 ;74,, A`i, (.134 L E.T.smA

AL PERSISTIR LAS COsLDIELLENES DE OPERADOR ANTES Dt„SCEILAS y NO CONTAR CON InIA«

SOLUCIÓN •TECW.:A EN EL ,II.ORTO PLAZO. LA .bILI LL"-,. 	 IDI CENTRO, 1NEEORmO A LOS

TOMADA P	 LA JUNTA ArYMiNISIRATIVA DE

EN TARIFE) Sí C:ONTARA CON tA CII .I.TUA Y LA GARANOA DT

	

QUE LA .I.11SMA SE LLEVARA A CARO EN IA.5 CONDICIONES KIÓNEAS OLE REQUIEREN LOS 	 0.3' •

SUSTENTANTES DON it DR A QLtF IU PE)s SE ENEEiENTRTF EN "RffhAii)A) o CIRCUNSTANcLAs.
O, ;,	 • ••

1:1.4 MISMO., SE 1.15	 SERIAD NIJITIIICAD1.)5 LE MARIJ:RA OPORTUNA Y PER:.1.1INAL,

EF - PILLADDL LA FICHA DL AP11(1.1(.1 .0N LOE PA.I1A ESTOS E lELOS ..API-11J1D:...
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'1151t4CIAL DE IDC C .STEWN RAMÓN F;(7)i EZ	 Y LI E- V(7i .7*, rál-:,13rn

0 °t. I	 RE—	 T.ANTES DE LA EC,7%:I.RALORIA

E	 CON	 4 El DÍA. (7,;(77	 P,13.> 11. DE DO; ,!,:b1, CATOláCE

11;
	

ONCV,J1DA LA PRESENTE ACTA	 CONSTA Df DOS FOJAS FJRMANDO Al CIERRE

al--115.1„)111.11,k.: , EN f,LACTOAN 005 •IANIOS
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ANEXO 4. Propuesta de Armstrong Capital Intelligence Solutions.
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ArmSTR-

Méxicoll.F., e 14 de abril del 2014

instituto Electoral del Distrito Federal
Lic. Myriam Marrón
Titular de la Unid ..zd T4mIza d el C p ntrc de Formación y Desarrollo
Presente.

arer -1 a	 •	 le errrIo las siguientes propuestas para continuar	 -iundo el proceso de evaluación
pará	 1%, :el ter e•uertsrsa de op,_Islcsdn Interna del Instimtc, tleztoral del Distrito Pederak

ikn de evaluaciones p-sicometricas en 145 ins-talaciones del IEDF:
La a;	 -ación de hs e ...duadidne; para medir las c p uiret.rela- que el puesto requ.ere pe irá ser
en las inrtala:-.3nes del IEDF, la:, :Lates se podrán real-Zai en gripos reducidos.
ArmSTRel:, podrá recomendar el total de evaluados concurient•s e realizar las evaluaciones con
base	 en la infraestructura con la que el IEDF cuenta. stenspre y cuanto se e brinden
facilidades y K S datos cc :11: necesarios para el anábs.
Le entrega de lo t red seri 2 dios hábiles posteriores al ti/D3110 grupo evaluado.

Aplicación manual y captura manual de las respuestas:
Se podrá evaluar al personal de manera manual (lápiz y papel).

Ap...CAC.,7n peds %er ApLe a /4 de ízn,---..a grupa].
Le captura de la:. respuestas dentro de la aplicación toma un promedio d . 120 minutos por
pes sona pJr la que se requiere la contratación de personas que realicen esta ,r-andad,, el costo
que .r..t ,3 rem r.lenta 4e, de $12,00C	 IVA.

(21- z P el rie co de ri.P 'LA capurat c.	 su margen de elTor burnatio pUt	 •

ArmSTCcl	 :,,porcion..rá el material electrónico para que el IEDF imprima :ns manuales y las
Al de respuesta

El tiempo de entrega re k. r?ort.s ser4 7 días hábil/1 p .->!, 1 in-lores e la aplice(1071

11t. 	 Aplicación manual con hojas de respuesta CYDATA y lectura electrónica:
Se podrá AVA:t....it al pe: -..c,a1 de manera manual (lápiz y papel).
La	 ación pod:-.1 serepicada  de krrnaçupeL
Las halas de resp..sta CYDAL serán entregadas al IEDF a más tardar el 26 de abril del 2014, por
lo que la aplicación de los exámenes se requiere se realice el domingo :7 de abril del 2014.

El t. -r po de entrega d.to/ reportes será 5 dial h4 .-31l• z después de Le aplicación.
E costo que representa esto es de S21.151.00 pes ss + IVA.

ArtnjTFIONG proporcionará el In aterial elect-6n , :o pera que el IEDF imprima Ics manuales de

Se res nere re ronfirme esta opc.r... n el lune.5. 21 de abril del 20.14 anset de ,47. 12 :CO adra. para

, der zurnpLr con estos plazos
la gene, a:son de las halas de easpuesta y la lectura de las repustas a cdatratari a un

,1,veedor ex-ern
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V.	 Aplicación manual con hojas de res pu ez;u4 utilizando la herramienta de Excel:

Se evaluará al personal de manera manual donde el evado deberá tener acceso a una PC con La
aplicación de Excel para que capture sus respuestas.
L4 4 CT.11,<1.-A ti podrá 1.11r *pilcha A forma g
El r..en:po de entrega sera 3 dias hábiles paste ni: res despues iela ap:Eación de las pruebas.
ArrnSTRONG proporz:onará el material electrónico pm que el IEDF imprima lcs manuales de
:pi ac¿ n. ci IEDF tambián deberá propon7i ,,-, naral las PC's con la aplicación de Excel.
El r.ICZE:j1U de enuirga de los r*prt* era	 1..sabilon a le aplicación.
El costo que representa esto es de 14,500.00 pesas + PA.
Se requiere se confirme esta opc-Ortel lunes 21 de abril del 2014 antes de las 12:00 horas para
poder runiplar con estos p

V.	 Aclaraciones:

Para cualquier proceso el IEDF determinará las fechas y logística
2.	 De acuerdo a la recomendación psicométrica se propone modificarle a las pruebas lo siguiente:

Cambio de nombre
Cambiar tos ripactivz.:, ole 14 prU41. 4 C44 hittlIrtn.:-',4

I, Está prueba	 cd	 or 51 grupos y .' co t l'itn PO, Si requiere
croná metros p.kra ap12,:a2_-,¿,:15 el grupo 5 y 10 de -prueba por sus características no
se podrán canibiar k., reanvos.

3.	 La 111117 :1!", 1 C;	 di los reportes glu t'oíd cs desde el sistema Arni.STRONG-1: Web se reibut.i 	 'Ja.3

; t3 :!Jbehenes d, Ear y 1:011	 CUrS.W, del propio Tnicttuto. la entrega de los reportes se re .112,41.1

con las fechas establecidas en las pro?uestas ante rnres,
Los reportes emitidos serán firmados por el profesional encargado de la superrislen de la aplicoid n
de los	 cintos plicerniniciss que inclu ye la barra m.enta ArniSTRONG. respaldando el 	 eso
(La apbcactor.) con una leyerida que el !EDF propor
Prends y pago en moneda naco:sal.

G.	 El precio descrito no incluye IVA. por lo que deberá considerarlo al realizar su pedido.
7.	 El pago deberá ser r;odo via depósito ban :ario en SANAMEX a la cuenta No. +590028 1 CLASE

para llenada Nacional ce la 	 242 anombre de ,A......-nrIscrong 11-47*Iliverual
Solutions S.A. de C.V.

Vigi-ucia de la cotización:
20 ras hábiles

VIO.	 Lugar de entrega del servido:
Oficinas Cen:raLts del Insnre.re Electoral del Diswito Federal ubicado en la calle de Humaches. 25 Col.
Los Colcrines, re:, 7.taipan,11,e:L.ko, D.F.. en su caso, el esp.ano que indique el IEDF de acuerdo a sus
necesides de kgíItica para z<eal.zar las actwicl3des corrtspg ncherited a los concurs DS sefialados.

Atennmerte,

:	 á
°

David
Ca,r,"Vs

ArtrSTRONG"
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ANEXO 5. Propuesta de la Universidad del Pedregal.
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México. D.F. a 14 de abril de 2014

.1	 I

1k. Miriam Alatcon Reyes

Titular de la Unidad Técn :a del

Centro de Forr-lcdón y Des)ir,:=
Instituto Electoral del ristrtto Fr al

Estimada tic .Alarco:-., en res p uesta a su	 citud; a continuación me, Pn'frflítO presentarle la
propuesta r - etodoicig'‹ca ciara la Evaluación	 de Habilidades y Apttudes de Concurso de

Promoción o MovIA.v.,' H	 para Dcupai f las plazas Vacantes de' :EDF, que Presenta la

Universidad Del Pedrega

El diseño metodológico para k iscación, calificación, interpretación y 	 reporte de las

evaluaodnes de (and	 ares de habilidades y aptitudes con	pla el siguiente

proceso y tiempos.

Proceso Zal.2.ndarizacin	 	

Previos

Selecci..51, de lasinst.--111 —_----..:s de evaluación psicológica	 y laboral
para la e-,,,,,T,J,a(1,5n de !..au.l,..-Lades y aptitudes.

Identificación de los criterios de evaluación e indicadores de cada uno
de éstas, que te ,) lr.tendran por cada uno de los instrurneritt:s

c.	 Ejercicio de rno(- t- lo de perfil‹acor y ponderación de cal:ficacOr! en la

escala	 de 1 a 10, pana el puesto de Director de ForrraDon y

11 al 14 de abril

Desarriil lo Part-ati,,n7._

Siguientes

1.	 Con base en el aria Os de la descÍ,pc-iDn de puestos que presenta e4
IEDF para los cuales se concursa, se realizará la perfilackin de (I ,j a A p.artir ce la repuesta

uno de los pue7tol con res pecto a las habilidades y aptitudes idóneas f5VC r-1_-.4e	 de	 IEDF

' abra	 P109,Qui r con ela fin de contrastvla', con Ic'rsnes ...,/ltadi:,s de oda uno de	 lo l St.eet5
que ap:iguen 13 Fnzaluar,Sn oroceso
1Se adjunta rne del.D. del puto Director de Formación y De:arrG-IP: 21de abul

Partic:;satival

2,	 Determina< pt‘n de la pe-d-.-ar.):-.)n	 de 10; cnterlos de evalua,:van	 :va
cada uno de tol: puestos-.. (Se adjurta el modelo del puesto: Dire,.-_-_or
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de Formación y Desarrollo Participativo) 22 de abril

Preparación de los materiales de trabajo para la aplicación. 22-23	 de abril

Aplicación	 escrita-manual	 colectiva	 de	 los	 instrumentos	 de

evaluación,
Los candidatos se distribuirán en cuatro salones para la aplicación
Tiempos estimados de aplicación-respuesta
Tiempo mínimo 3 hrs.
Tiempo máximo estimado 3 hrs., 30 min.

En	 la	 espera	 de	 la

decisión	 de	 las
autoridades del IEDF,
la	 LJdeIP	 ofrece	 la

posibilidad	 de	 elegir
entre	 las	 siguientes

fechas:
Jueves 24, Viernes 25
o Sábado 26 de abril, y

sugiere la	 opción del
jueves	 24	 para	 dar

celeridad al trabajo de
calificación	 e
interpretación.

Horario	 propuesto

para el inicio 9:00 AM

Calificación manual de pruebas.
Integración de perfiles_
Obtención de calificación global en escala de 1 a 10.
Elaborazi±:n de reportes por candidato.

25 de abril al	 1	 de
mayo

9.	 Integración y entrega al IEDF del listado con resultados: Nombre del

candidato, folio y calificación en escala del 1 al 10

30 de abril, 9:00-14:00

hrs_	 (si	 la	 aplicación
sucediere el	 24 o el

25 de abril).
30	 de	 abril,	 17:00-
20:00	 hrs.	 (si	 la
aplicación sucediere el
día 26 de abril).

10_ Integración y entrega del reporte general para el IEDF 1 al 2 de mayo

El proceso de metodología fue consensado en Comité Académico, el trabajo de aplicación y

calificación, estará monitoreado y supervisado permanentemente por personal académico del

área profesional de la Psicología.

El trabajo de interpretación de perfiles individuales está en responsabilidad de la Mtra Tania

Morán Vázquez, Psicóloga Industrial, con Maestría en Psicología área Organizacional con más de
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amp 3 y exitl:,:a exp	 _ 2 proI	 nal eg el área de Recur:,--..-s Hure ar=as en d

orgaNnInnts,	 ,*!-.r•-->"' 4*en-	 10	 -trumtrCs c tvatuaclon

Aterft~rte.

Mara. Irma Yoland: :: 	 á c.,

dora Académica.

40



Z5 IEDF 

JAINF029-14 
41;
años      

Informe pormenorizado de la aplicación de la Evaluación de Habilidades y Aptitudes
Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo

Criterios de Evaluación
Cargo: Director de Formación y Desarrollo Participativo

Criterios
de

Evaluación

l;
=

Indicadores

En p z e Nivel. de evarga para ge-
oOiii-r.-zz

Nivel

14

ro 1

2.2
e
o
"

,....

ed.» L
Conitiona. Ha 	 =Id del..7,dn,-..doo pira
reir1.1.7 Un g ":, ' -- - - THio,:-.e:::-_,: al nzirms
tiempo .

.

. II
rmas y leltalituelIDDS enalinectsii:

.

• •
ApegD a normas 	 :-oardOad de	 :ar
no	

	 :as

W II..,	 ...
Teórico

Económico

Político

.15 >

73

Social

Re guIatorio

. . .
Estetiso

e; E
v...f.	 ',A

5:11.

AnaLit.Kz,

LíScol Organizador

Vznario / Conceptual:

Int-o:n .7o lInterpersonal
. . .

Erpraz iviciad emocional

i....
i.,

C.

Razonamiento lógico

Estabilidad Emocional

.

.111

Espontaneidad

.. .

AtDdplina

Audacia

Sensibilidad
1 .

Suspic.acia

Sul':-,---;tivi.d....4.d.

Ast1-..::s

CCI1bItleli

LiberaLi., i

Aut.)st.,-.:	 :nria
. . . . .

. . . . .	 . .
Tensión

M.
es "Cl 11 —

e' —
In "t: •-

Memoria - nivel cultural
. .

.

.

. .Comprensión - criterio
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Perfil del P u s-°-.n

Ptrfi del Canirlidltz
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PULSO
	 ArmSTFV,

REF u -LARmw2Q 140411

MÉXICO, D.F. A 11 DE ABRIL DE 2014

DICTAMEN TÉCNICO
SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN IMPLEMENTADO POR

EL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL EL DÍA 11 DE ABRIL DEL 2014

ANTECEDENTES

El día 11 de abril del 'O1-. el Instituto Electoral dei Distrito Federal (IEDF), a partir de las

09.00 hora,, llevó a cabo no procero de ev3Inc4ción piskométrica bajo la siguiente

infraestrUCtUrd..

Sen.,icio0- Equipo virtual insta': -ido en las oficinas del IEDF, en dicho servidor ce

loc¿illia instalada la apikacicel ArmSTRONG WEB, aci como el motor de la base de

datos

Enlace de comunicaciones. Red informática que interconecta el servidor con las
cliente.

Máquina ,:, cliente.-
o Equr po informático mediante el cual las personas a ser evaluados

respond,--2rlan ciertas evaluaciones psicométricas, 	 con base en las

caracterilticas de perfil previamente definidas.
o Estos equipos de cómputo se localizaban en las instalaciones de la Universidad

ti,.1 Pedregal.
a Las rn5quira:. cliente ce encontraban s;tuadas en dos aulas, siendo un total de

77 equipos disponible-,

Uf- DT ARIOW

+. a lt,k
j 
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PULSO ArrnSTR

INCIDENCIAS PRESENTADAS

E; p,ir5onas proser,e7iron problemas de registro a través del módoTo diseFi .ado para

que las personas por si mismas se dieran de alta en el sistema ArmSTRONG WEB,

por lo que una per...ona con rol de administrador en dicho sistema >, los registró a

través del módulo de administración de personas.

Se presentó le.otitucl en el sistema al cambiar entre las preguntas desplegadas.

3. Anroirnadarnente a las 10:00 horas, todas las máquinas del aula presentaron un

comportamiento en el que el sistema va no permitía avanzar en las acciones que

estaban realizando, motivo por el cual se decidic', suspender el proceso a las 11:15

horas.

ACCIONES REALIZADAS POR PARTE tSE AP MY. RONG INTELLECTUAL CAPITAL SOLUTIONS.

Se envió a personal de iseport,e a a irottalaciories del cliente para validar lo ocurrido.

Cuando el personal tuvo acceso a servidor, el proceso de evaluación ya había sido

detenido.
.3. Se hizo una primera revisión del servidor'iinto con personal del IEDF.

4. Se generó respaldo de la base de datos, se obtuvo el rgi:,trizI de eventos ce.l sistema

operativo del servidor y la bitácora de errores del sistema ArmSTRONG WEB.

S. Se llevó el material recolectado del servidor a las oficinas de ARMSTRONG

INTELECTUAL CAPITAL SOLUTIONS para en análiSiS.

Nd se pudo if ealizar pruebas de conec tividad entre ei servidor y la aplicación en las

rricolinos c;: !ente., :ciado que ei personal fue retirado de las instalaciones de la

Universidad del Pedregal.

HALLAZGOS

la base de datos no presenta inconsistencia de información.

La bitácora de errores de ArmSTRONG WEB no registró evento alguno.

3. El registro de eventos del sistema operativo del servidor no muestra errores.

17TA1WW,301404i3

••	 •
2
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PULSO
	

A rrn ST Eh.

DICTAMEN

Derivado de que la bitácora de errores del sistema no muestra error alguno, así
como la base de datos no presenta inconsistencia de información, el problema NO

se tuvo en el sistema ArmSTRONG WEB.

Se deduce que la situación se derivó por el nivel de demanda que se tuvo en el

momento del proceso, este nivel de demanda pudo no ser soportado por el servidor

o por el canal de comunicación, pero no se puede asegurar en cuál de ellos fue, dado

que no se tiene información estadística de ellos y se desconoce la configuración del

canal de comunicación.

Los problemas de lentitud e incluso falta de accesibilidad a la herramienta se pueden

derivar por interrupciones o falta de capacidad en el canal de comunicación o
también por fallas en el tiempo de respuesta del servidor, estos errores al no ser de

ArmSTRONG WEB directamente no se registran en su bitácora ya que son ajenos a

él.

La capacidad de la aplicación ArmSTRONG WEB está ligada directamente con la

infraestructura con la que se utiliza.

5. Se sugiere y se ofrece un análisis de la infraestructura en la que se desea utilizar

ArmSTRONG WEB bajo la demanda proyectada y, con base en dicho análisis,

presentar una propuesta de infraestructura o demanda atendible.

ATENTAMENTE

C. FERNANDO RODRIGUEZ AL MAN: N, 	 C. DAVID GARCIA NUÑEZ
COORDINADOR DE TECNOLOGíAS DE LA 	 Cl(',	 COORPNADOR DE CANALES

ARMSTRON6 IITELLECTUAL CAPiTI L 5
	

ARIAS-TI/MG INTELLECTUAL CAPITAL SOLL8T1ONS

REF: OT_ARMIV_20140411

ri ...
;11,x

P41:1,..1	 <1,.^. 3
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